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FORO DE EXPERTOS

Nunca tantos debieron tanto a tan 
pocos

Por Fernando José Cascales Moreno
bogado. cadémico. Ex director general de Fe-

rrocarriles y Transportes por Carretera, y del INTA. 
Ex presidente del Conse o Superior de Obras ú-
blicas y de INSA. Del Cuerpo Técnico de Inspec-
ción del Transporte Terrestre

“Nunca tantos debieron tanto a tan pocos”. Con 
estas palabras reconocía C urc ill el sacrificio de 
los pilotos de la F y su defensa en  de la 
amenaza nazi. Y con estas mismas palabras me 
refiero a los empresarios del transporte de via eros 
y de mercancías por carretera y a cuantos trabajan 
en este sector, muy especialmente a los conduc-
tores.

Ha tenido que sufrir el mundo está fatal pandemia 
global para que se valore por la sociedad el valor 
de estas empresas. Así, si los servicios en autobús 
y los taxis garantizan la movilidad de las personas, 
las empresas de transporte de mercancías y autó-
nomos del sector (sean en vehículos ligeros o pe-
sados , aseguran nada más y nada menos que el 
abastecimiento.

En un entorno como el de España, de carencia 
de equipos de protección y de desinfección, no 
es exagerado resaltar que el comportamiento del 

sector del transporte público por carretera es he-
roico, lo que más allá de cualquier otra considera-
ción sobre la pandemia, su gestión pública y sus 
efectos, se debe de resaltar.

Cuando tanto se habla de una liberalización inclu-
so ilimitada o sin control del régimen concesional, 
me pregunto qué ubiera sucedido si no existie-
ran esta clase de servicios con OSP?

Es por ello que, siendo un sector estratégico y 
esencial, pondero que se deberían de haber decre-
tado medidas mucho más contundentes de ayu-
das a estas empresas y autónomos del sector, in-
dependientemente de su volumen de facturación.

Una vez más se pide al sector un descomunal es-
fuerzo, que debería de tener unas compensacio-
nes que no tiene.

Pero al menos que brille el heroísmo y capacidad 
de sacrificio de empresarios y traba adores del 
sector, que, junto con los sanitarios, personal de 
seguridad (Policía Nacional, Policías Municipales y 

uardia Civil , militares, y otros empleados de ser-
vicios básicos, están sosteniendo a nuestra patria 
en un momento tan difícil que no tiene anteceden-
tes. 


